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Veníamos de un 2019 en el que todo rodaba bien para la Fundación Plant-for-the-Planet España: habíamos 

realizado muchísimas actividades con nuestros Embajadores y Embajadoras, empezábamos a plantar 

masivamente en España y la sociedad y las empresas tomaban conciencia de la importancia de luchar 

activamente contra la emergencia climática en España y en el resto del mundo.

Pero de repente se desata una tormenta de dimensiones desconocidas y “se lo come todo”, sólo existe un 

virus invisible que nos encierra a todos y nos cambia prioridades, dándonos una cura de humildad necesaria 

que, si somos capaces de interpretarla bien, nos reforzará en el futuro como sociedad.

Y es entonces, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando debemos dedicar tiempo de calidad a 

identificar carencias y necesidades en nuestras organizaciones: analizarnos internamente y aprovechar el 

parón para adecentar procesos y sistemas preparándonos para, cuando la “normalidad” regrese, estar 

posicionados y listos para retomar el ritmo de crecimiento que veníamos generando.

Hemos aprovechado el año de la pandemia para adaptarnos a la realidad online que nos ha invadido a todos, 

preparando la modalidad virtual de las Academias, realizando el encuentro anual de Embajadores Un Buen 

Clima también de forma virtual e impulsando todas las Redes Sociales para posicionarnos como actores 

relevantes en España y el mundo en la lucha contra la emergencia climática.

Ahora llega 2021, lleno de esperanzas y debemos aprovecharlo para luchar activamente contra la silenciosa y 

agazapada emergencia climática que seguirá allí cuando se controle la pandemia global que nos ha afectado, 

amenaza real aunque invisible que debemos combatir con todas las fuerzas y recursos que tengamos a 

nuestra disposición, y sobretodo apoyando a nuestros embajadores, los futuros líderes climáticos de España.

Jordi Juanós



Plantamos árboles para combatir la crisis climática.

de árboles existían en el planeta Tierra 
6 billones

de árboles existen en el planeta Tierra 
3 billones

de árboles nuevos caben sin competir con la agricultura
1 billón

Materializado en la Trillion Tree Campaign
promovida desde 2018 y en nuestras 
Academias desde 2007

Buscamos sistemáticamente alianzas que 
contribuyan a alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París de 2015
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TRILLION TREE CAMPAIGN COMPROMETIDOS CON LOS

En un mundo perfecto, recuperaríamos todos esos árboles perdidos, pero 
también necesitamos tierra para que los humanos vivamos y cultivemos 
alimentos.  Investigaciones recientes muestran que podemos restaurar hasta 1 
billón de árboles sin competir con la agricultura y los asentamientos. 
Una vez que estos árboles hayan crecido completamente, los nuevos bosques 
capturarían hasta 1.012 mil millones de toneladas de CO2, lo que supone ⅓ de 
todas las emisiones humanas. 
Restaurando bosques se consigue mucho más que atajar la crisis climática, nos 
ayuda a evitar la pérdida de especies de plantas y animales ya que albergan el 
50% de toda la vida del planeta. La regeneración de los bosques también puede 
mejorar la calidad del agua local y reducir la erosión. 



INFORME ANUAL FUNDACIÓN PLANT-FOR-THE-PLANET   |  2020

BENEFICIOS DE LAS PLANTACIONES

Salud y reforestación

Deforestación + enfermedades 
infecciosas

Triple Impacto

AMBIENTAL - Plantación masiva de árboles

ECONÓMICO - Promoción Economía Circular

SOCIAL - EDUCATIVO - Embajadores Plant-for-the-Planet

Contribuir a mitigar los efectos de la emergencia climática mediante la plantación masiva de árboles
autóctonos, sostenible y tratando de contribuir a la conservación de la biodiversidad de esos territorios.

Contribuir de forma innovadora y alineada con las políticas europeas entorno a la economía verde a las iniciativas 
de promoción de la Economía Circular en las zonas de reforestación asegurando que el 100% de los trabajadores/as serán locales y con especial 
atención a colectivos en riesgo de exclusión.

Queremos que los niños, niñas y jóvenes se empoderen de esta iniciativa y sean sus principales defensores y difusores, identificando y capacitando 
a los futuros líderes climáticos españoles. 

Los árboles enfrían el aire 
Evapotranspiración

Los bosques capturan los 
contaminantes del aire

Bosques = Filtro
“contaminación lluvia”
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PLANTACIONES EN ANDALUCÍA

En colaboración con la Junta de Andalucía, Parque 
Natural de Doñana y empresas andaluzas y españolas.

En colaboración con el Ayuntamiento de Granada, 
Arzobispado de Granada, Junta de Andalucía y 
empresas locales y nacionales.

En colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá 
de los Gazules, Parque Natural de los 
Alcornocales, Junta de Andalucía y empresas 
andaluzas y españolas.

www.reforestandoalcala.org

www.reforestandodonana.org

www.anilloverdegranada.org

Parque Natural 
de Doñana

Parque Natural
de los Alcornocales

Objetivo 2030: 200.000 árboles

Objetivo 2030: 200.000 árboles

Objetivo 2030: 600.000 árboles

Stop Talking, Start Planting

1 Millón de árboles para Andalucía,
1 Billón para el planeta

El Programa “Plant Andalucía” de Plant-for-the-Planet se desarrolla en las 
provincias de Huelva, Granada y Cádiz, unidas por una misma necesidad de 
reforestación urgente. 

Estas iniciativas permitirán la captación de CO2, la recuperación de 
ecosistemas y la dinamización socioeconómica local, contribuyendo a la 
lucha contra la emergencia climática.

El programa también se enmarca en la nueva Estrategia de Biodiversidad 
para 2030 de la Unión Europea que propone plantar 3.000 millones de 
árboles en Europa durante los próximos 10 años para detener la pérdida 
de biodiversidad en el continente.

http://www.reforestandoalcala.org/
http://www.reforestandodonana.org
http://www.anilloverdegranada.org
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ACADEMIAS Y PLANTACIONES
Con todas las cosas ”extrañas" que han pasado en 2020, hemos sido 
capaces de formar a 222 nuevos Embajadores y Embajadoras por la Justicia 
Climática en España en 5 nuevas Academias.

Además, entre las plantaciones específicas en tres localidades diferentes y 
los árboles plantados en las Academias realizadas, hemos plantado un total 
de 1.834 árboles en España. Pero además, hemos aportado 14.048 nuevos 
árboles a nuestro proyecto de reforestación en la Península de Yucatán 
(México) a través de la App Plant-for-the-Planet.

Por primera vez se han podido georreferenciar los árboles plantados en 
2020 y se dispone de sus coordenadas para poder dar seguimiento a su 
evolución en tiempo real por parte de los donantes o de los interesados.

Plantaciones
Academias

Madrid

Palencia

Granada

Guissona

Calafell

Viladecans
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RED DE EMBAJADORES

Motivado por la situación, el evento Un Buen Clima 2020 se reinventó para dar mayor cobertura de 
forma innovadora, divertida e interactiva, pero sobre todo virtual, beneficiándose no sólo los Embajadores 
por la Justicia Climática sino también otro jóvenes con inquietudes climáticas y la situación del planeta. 

El evento tuvo una duración de 8 horas, dividido en dos jornadas de 4 horas, los días 11 y 12 de diciembre 
de 2020 y han participado diferentes invitados que despertaron el interés y la motivación de los 
participantes, como por ejemplo: la Fundación del Cádiz C.F., AyudaT Pymes, la cantante Soraya, 
Olivia Mandle, Eloi Tugues, Marlon y Josefina, entre otros. 

La participación en el evento fue bastante elevada, superando los 100 asistentes, y contando con jóvenes de otras partes del mundo como México, Perú 
o Venezuela, a quiénes hay que reconocerles un especial esfuerzo de participación, debido a la diferencia horaria. 

Los jóvenes que participaron mostraron tener una alta implicación y motivación durante las actividades, contribuyendo a generar debates y propuestas 
de gran interés, consiguiendo generar más de 10 ideas y soluciones para que las entidades invitadas pudieran llevarlas a cabo. 

Los participantes valoraron como sorprendente, divertido, interesante o motivador el evento Un Buen Clima 2020, mostrándose muchos de ellos 
agradecidos por la invitación y por haber podido asistir.

o Inscritos: 70

o Asistentes: 100

o Invitados: 8

o Dinamizadores: 9

o Países: 5

EL ENCUENTRO EN NÚMEROS o Publicaciones: 42

o RT/comparten: 37

o Me gusta: 211

o Comentarios: 35

o Visualizaciones: 7.869

IMPACTO EN RRSS
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COMUNICACIÓN - IMPACTO

A pesar de la situación de emergencia pandémica que que no ha permitido realizar prácticamente ninguna 
actividad durante el año con niños y niñas, Fundación Plant-for-the-Planet España ha tenido su repercusión en 
los medios gracias a los Proyectos de Andalucía, en especial a través de el Anillo Verde de Granada.
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COMUNICACIÓN - REDES

La peculiar situación pandémica y la poca actividad presencial que se ha podido realizar ha hecho que la evolución de las Redes Sociales sea muy 
dispar. Confiamos que 2021 vuelva a permitir realizar actividades con Embajadores y que puedan comunicarse las actividades realizadas.

Evolución Facebook 2019-20            del 1,22%        Evolución Twitter 2019-20            del 37,4%.          Evolución Instagram 2019-20           del 67, 6%
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NOS HAN ACOMPAÑADO EN 2020

Patrocinadores:

Colaboradores:
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Fundación Plant-for-the-Planet España

Instagram: @plantfortheplanet_es

Twitter: @PlanetSpain

Facebook: @plantfortheplanetespana

info@planetspain.org

Mov. +34 600 585625 

Diputació, 119-121, 3º 2ª, 08015 Barcelona

www.planetspain.org | www.plant-for-the-planet.org

CONTACTA CON NOSOTROS

https://www.instagram.com/plantfortheplanet_es/?hl=es
https://twitter.com/planetspain?lang=es
https://www.facebook.com/plantfortheplanetespana/
mailto:jordi.juanos@plant-for-the-planet.org
http://www.planetspain.org/
http://www.plant-for-the-planet.org

